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PRÓLOGO 

Antes de comenzar con el contenido del presente libro, 
queremos aclarar al lector que la información que 
presentamos aquí forma parte de la recopilación de una 
serie de conferencias y seminarios realizados en 
diferentes ciudades de Colombia por Cyndarion, así 
como de varios mensajes que grabó y envió desde los 
Estados Unidos a sus estudiantes en los años 1998 y 
1999, lo cual explica por qué varios de los capítulos 
están escritos en forma de charlas informales.  

Este libro, si bien contiene las bases más importantes 
en lo que se refiere a la Realización de la Conciencia 
Pura o No dualidad como es enseñada en la tradición 
Advaita Vedanta y Zen, no son las enseñanzas actuales 
que representan al Templo de Dios y sus mensajeros, 
ya que tenemos muchas nuevas enseñanzas que hemos 
revelado durante los 13 años desde que se dieron esas 
conferencias (Año 2021 ahora cuando se hace esta 
revisión) específicamente acerca de la Realidad de Dios. 
Este libro es solo una pequeña parte de la totalidad de 
las enseñanzas actuales y muchas nuevas que seguirán 
llegando entregadas por Dios y los Maestros.  Sin 
embargo una información fundamental para aquellos 
que han estudiado los caminos de no-dualidad y quiere 
lograr la Realización de la Conciencia Pura o el Ser “Yo 
Soy”. 



 

 

El libro “Transformando la Ilusión en Verdad”, por 
Cyndarion, es un complemento perfecto para este libro 
ya que entrega enseñanzas mucho más avanzadas y 
posiciona al lector en la visión más reciente de las 
enseñanzas de Cyndarion. 

El libro “El Ainiu”, por Cyndarion, contiene la crema 
de las más altas enseñanzas, que combinan el No 
Dualismo presentado en esta obra con el Mono 
Dualismo y con la Personalidad Suprema de la 
Existencia: Dios. Allí se revela paso a paso el proceso 
de la realización del Ser, la Iluminación y el encuentro 
con Dios. 

El libro de Devociones a Dios para tu Templo ya es 
la práctica final de todas las nuevas realizaciones 
entregadas por Dios hasta este momento, año 2021 
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INTRODUCCIÓN 

El tiempo se está acabando y la cara de un nuevo 
comienzo marca una era de cambios después de que 
pasemos el 2012. Este es el momento del despertar para 
muchos de nosotros, aquellos que estén listos para 
convertirse en faros de luz para el planeta.  

Estamos extendiendo una invitación a todo aquel que 
esté buscando un verdadero significado en su vida, que 
desee vivir con propósito y convertirse en un tesoro 
para la humanidad. La expresión de su propia identidad 
espera por usted a las puertas del nuevo entendimiento 
que se posa sobre la raza humana.  Lo estamos 
invitando a nuestra expresión libre de amor sin 
condición y al verdadero reflejo de nuestro Ser interno. 
Más allá de la religión, del dogma y del conocimiento, 
existe un lugar de eterna felicidad para todos; lo puede 
llamar iluminación o nirvana, tal vez el cielo o el 
paraíso. Al final es nuestra relación directa con Dios 
lo que queremos rescatar. 

Recuerden: este libro está solo dirigido a realizar la 
Conciencia Pura que se realiza en el Zen o Advaita 
Vedanta, y a recobrar nuestra conexión innata con la 
Forma Impersonal de Dios, y es una perla para todos 
los interesados en caminos de No-Dualidad. Es 
importante que siempre tengan en mente mientras leen 
este libro que cuando usamos el término “Ser” nos 
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referimos a la “Conciencia Pura” y no a tu Ser interior 
que será un tema para otro libro.  

Este es el momento de reclamar su derecho como un 
Ser lleno de Dios, y de mostrar el camino para que otros 
lo sigan y alcancen a Dios. Tenemos las herramientas, 
el tiempo, el amor y los corazones abiertos para 
invitarle a que nos acompañe libremente en esta 
jornada. 

La ignorancia acerca de la realidad de cada ser cubre 
con telas de oscuridad los ojos de la mayoría de los 
humanos de este planeta. Una vez que el individuo 
acepta y vive una realidad, es muy difícil que por su 
propia iniciativa comience un proceso de evaluación de 
todas las creencias, ideas y percepciones que guarda en 
su mente y corazón. Después de que la persona ha sido 
“domesticada” por la familia y la sociedad, se convierte 
en una oveja más en los extensos rebaños de nuestras 
diferentes culturas. La ignorancia a la que me refiero no 
es una ausencia de conocimiento, sino una limitación 
en la percepción creada por nuestro mundo; es como 
un cuarto sin salida cuyas paredes tienen escritos 
mecanismos autorizados de comportamiento, ideas 
aceptadas por la sociedad, creencias de cada cultura, 
actitudes a tomar con respecto a diferentes grupos, etc. 
El individuo es encasillado tanto desde su nacimiento, 
que es introducido a un mundo de limitantes, el cual lo 
embarca en un río de polos opuestos donde el 
sufrimiento y la felicidad son compañeros constantes 
hasta la desembocadura de esta aventura que llamamos 
vida. 
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Aunque anteriormente mencioné la metáfora del cuarto 
sin salida para imprimir en la mente del lector una idea 
concreta acerca del precario estado de la condición 
humana, la realidad es mucho más impresionante, ya 
que este cuarto al que me refiero es invisible, no lo 
podemos ver, ni tocar, ni sentir, ni oler, y ni siquiera 
sabemos que estamos en esta prisión porque es un 
estado “mental” que, aunque muy abstracto,  rige con 
su brutal mecánica todas  las estrategias de 
comportamiento, emoción, pensamiento, actitud y 
hasta los mismos sueños. Este estado mental es 
increíblemente sutil y casi imposible de detectar, pues 
se esconde detrás y a través de la más sofisticada cortina 
que la imaginación pudiera concebir y que solo 
nosotros los humanos hemos podido crear, engañados 
por la mentira o el demonio que rige el mundo: el ego. 

La mayor parte de la población del mundo ni siquiera 
tiene la remota idea de que casi todos sus dilemas, 
sufrimientos, alegrías y otros, son directamente 
causados por la información grabada en su mente 
acerca de la realidad de la vida por su ego. Siempre 
buscan causas externas para culparlas de sus estados 
internos, o tienden a buscar soluciones fuera de sí 
mismos para problemas interiores. Muchos individuos 
utilizan mecanismos que hacen aún más difícil la 
introspección, y los usan como vía de escape de esta 
prisión virtual: las drogas, el juego, las fiestas, 
pasatiempos, comidas, sexo, etc. Algunas otras almas 
un poco más experimentadas dirigen su atención hacia 
su religión, por medio de la cual intentan acercarse a 
Dios, el cual aún es visto como un poder externo que 
puede solucionar la tormenta interna que según ellos ha 
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sido causada por eventos exteriores. Es un paso 
positivo sin duda alguna, que requiere reprogramar 
muchas de las ideas, patrones de comportamiento, 
actitudes y más, para empezar a caminar por un sendero 
espiritual. Y aunque no es una solución para la raíz del 
problema del sufrimiento humano, indudablemente la 
transformación de actitudes negativas por valores 
espirituales es una exaltación para el alma y un tónico 
para la mente.  

Otras almas un poco más veteranas en el camino de las 
encarnaciones, encuentran en el dogma religioso un 
patrón repetitivo, ideológico, racional y programado 
que no llena el vacío del corazón y deja más inquietudes 
que respuestas en la mente, debido a la gran intuición 
del individuo. La persona se encuentra con una 
ideología que debe ser aceptada sin que su “verdad” sea 
vivenciada, ya que cultural e históricamente ha sido 
reconocida por la humanidad como la más alta verdad.  

El individuo empieza a comprender que la verdad no 
está escrita en ningún libro, ya que la letra es muerta y 
se presta a la libre interpretación humana. Se necesita 
una persona inteligente, con la mente abierta y con 
inocente curiosidad, para empezar a cuestionar aquello 
que se le quiere “imponer o programar” como realidad; 
basta con leer cuidadosamente la historia y evolución 
de una religión para ver cómo la mano del hombre la 
ha moldeado para servir a sus propósitos egocéntricos 
y de control. Muchos, valientemente y contra los 
vaticinios de eterna perdición, abandonan sus iglesias y 
templos para encontrar realmente a Dios frente a 
frente, como lo hizo Moisés.  
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Aquí empieza la gran aventura para muchos: sus mentes 
se convierten en una suerte de esponja que intenta 
absorber todo el conocimiento posible acerca de otras 
religiones, filosofías o culturas. Sus mentes se abren 
hacia un universo en el cual empiezan a ver y a 
encontrar muchas verdades que son aceptadas por su 
intelecto ya que resuenan en su corazón. Una nueva 
visión empieza a aparecer desplazando las creencias 
limitantes que formaban su mundo.  

Otros simplemente son como niños que salen por 
primera vez de las murallas ideológicas impuestas desde 
tierna edad, y van aceptando fácilmente verdades 
sencillas pero profundas sin tener que intelectualizar, 
siguiendo los ritmos de su inquieto corazón, como una 
mariposa que busca a Dios de flor en flor. La hermosa 
etapa del buscador de la verdad lleno de esperanza, 
sueños fantásticos, danzando hacia una posible utopía, 
con un gran altruismo y el deseo de algún día ayudar a 
su prójimo en el camino. Muchos lamentablemente no 
dejan de ser buscadores toda su vida, la búsqueda se 
convierte en algo más dulce que la gran verdad, la cual 
termina siendo solo una idea interpretada de diferente 
manera por cada individuo. Más triste aún es el caso de 
aquellos buscadores cansados de sus andanzas que se 
auto nombran maestros, orgullosos por las montañas 
de su conocimiento espiritual, y se transforman en “el 
ciego guiando a otro ciego”, según el antiguo dicho. 
Es decir, caen víctimas del ego y sus mil disfraces. 

Unos pocos llegan al punto desde donde entienden 
realmente que el ego y sus mecanismos de auto 
contracción, atención, satisfacción de deseos y control, 
no pueden ser trascendidos por sí mismos ya que el 
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individuo cree ser el ego. La primera pregunta que se 
hacen es: ¿cómo voy yo a trascenderme a mí mismo? 
Entienden por primera vez que necesitan la ayuda de 
alguien que haya logrado trascender las murallas que el 
arquitecto del ego ha diseñado sistemáticamente a 
través de estas y otras vidas. Entonces, llega el fin del 
arlequín danzante en el panorama de las ideas 
intelectuales, y muere el buscador para darle paso al 
discípulo de la verdad.  

Comienza la etapa de buscar al maestro, el guía, el 
adepto, el magus, o cualquier otro título que se le haya 
dado a aquel que ya ha nadado al otro lado del lago de 
la ilusión del mundo, y ha llevado su balsa del ego hasta 
el borde de la disolución para pararse libre en la orilla 
eterna, con los ojos del universo viendo a través de su 
brillante e inocente mirada. El maestro puede aparecer 
en cualquier forma, bajo diferentes títulos y etiquetas, 
representando diferentes filosofías o religiones, pero 
nada de eso es Él, eso es solo parte de su juego. El 
universo sin duda alguna responderá al llamado de un 
ser de luz cuando sus corazones se rindan de su 
búsqueda intelectual y quieran entregar todo lo que son, 
para descubrir su verdadera realidad. 

Estas enseñanzas son para estos últimos, que ya están 
maduros para poder entender la base más importante 
de la realización del alma y la iluminación de la mente. 
Entre estas ideas está Dios danzando en ti, en mí… en 
todos; no importa quién sea tu maestro, estas 
enseñanzas abrirán nuevas posibilidades en tu mente y 
corazón para descubrir tu verdadera realidad y dejar ir 
la ilusión del mundo. 
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ORACIÓN DE AMOR 

¡OH Dios, mi amado! 

Te entrego todo mi amor… 

 y parece que miras hacia otro lado. 

Si no me quieres dar la visión de tu Divina Presencia, 

¿Por qué no al menos me dejas que la vea 

sobre el reflejo del agua? 

Así no tendré que mirarte de frente, 

 pero al menos traerás paz a mi alma. 

Mira que estás haciendo quedar mal a tus santos 

que dicen que eres omnipresente 

y que tu Divinidad se puede ver en todos lados. 

¿Por qué yo no la veo?  ¿Por qué me sigues 
ignorando? 

¿Es que acaso estás bravo porque no hago sino pensar 
en Ti? 

Si es así, termina con tu tormento 

y revela tu Presencia y Forma que acaba con todo 
pensamiento. 

¡Oh Señor mi Dios! 

 Yo sé que soy un gran pecador, mi orgullo es tan 
grande. 

Tú que devoras universos al final de un ciclo de 
creación, 
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¿No podrías devorar el orgullo que yo soy? 

Sin embargo, yo no te pido un abrazo… 

Me conformo con el polvo dejado por la huella 

 de uno de tus santos. 

Solo te pido tu amor… 

 ¿Es mucho pedir al Creador todopoderoso? 

Lléname de la Fuente de tu divino Amor, 

cuya corriente se lleva toda dualidad y separación. 

Mis ojos no dejan de derramar lágrimas de anhelo. 

¿Cuántos mares con mis lágrimas quieres Tú llenar 

antes de revelar tu Presencia en Mí? 

¡Oh! Qué dulce es mi dolor causado por mi devoción, 

que pronto terminará cuando yo no esté aquí más, 

y solo tu Presencia que vive en todo rincón, 

disuelva a este, tu devoto, en tu océano infinito de 
Amor. 
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VERDADERO DESPERTAR 

Conferencia dictada por Cyndarion en la ciudad de 
Bogotá, en mayo de 1.999.   

Muchos de ustedes, o la mayoría de los que se 
encuentran en este momento escuchando mis palabras, 
están aquí porque tienen en su corazón el deseo de 
realizar el Ser y más adelante encontrar a Dios cara a 
cara. Cada uno tiene diferentes conceptos de cómo 
puede ser ese encuentro y cada uno tiene sus propias 
ideas de cómo puede ser ese momento, que muchos 
han llamado “la realización del Ser o Conciencia Pura”. 
La gran mayoría tiene esto en sus mentes y quiere 
dedicar parte de su vida a esta realización. Algunos más 
tienen la idea de que cuando se logre, cuando se llegue 
a esa realización del Ser, en que la realidad se manifiesta 
de una forma absoluta y la Verdad se hace obvia, será 
un gran momento de liberación de todas las 
limitaciones físicas y de la materia, de todos los dolores 
de sus relaciones, de su trabajo y de sus conflictos 
personales como seres humanos.  

A ese momento de iluminación se lo imaginan como 
una liberación de todos sus impulsos, de todas sus 
percepciones, de todos sus conceptos e ideas acerca del 
mundo limitante, que les permitirá entrar en una nueva 
visión de Amor, de Paz, de Luz y de Eternidad. Pero 
todas esas son ideas que ustedes tienen en su mente 
acerca de lo que creen que es esa realización. Entonces 
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entran en el camino espiritual con esa meta: ver la cara, 
no solo de Dios, sino de todos los Maestros de Luz y 
todos los reinos angelicales. También esperan que, al 
dejar estos cuerpos, van a poder ir a unas dimensiones 
llenas de luz y de amor, donde muy probablemente 
encuentren templos etéricos fantásticos y llenos de luz, 
ciudades etéricas con calles de oro, donde los ángeles 
volarán a su alrededor, donde solo los coros angelicales 
se escucharán en los cielos, donde se vive eternamente, 
donde Dios está siempre presente, donde hay un 
contacto directo con Dios y se recibe su Sabiduría, su 
Amor, su Paz y su Poder. Todo esto, son ideas en su 
mente. Y por ese propósito, es que la gran mayoría de 
ustedes entra en el camino espiritual.  

Muchos otros entran en el camino espiritual 
simplemente porque tienen el deseo de que, en esta 
relación más íntima con Dios, sus circunstancias 
materiales cambien, sus problemas se empiecen a 
disipar y empiecen a encontrar una mayor fluidez de su 
dinero, de su estatus económico y personal, que sus 
relaciones personales mejoren, que haya personas más 
afines a su vida. Otros más entran con el propósito de 
adquirir poderes para sanar a otros, o poderes en forma 
de sabiduría, para ir a enseñar a otros. Cada uno tiene 
una idea acerca de lo que es esa Iluminación.  

Algunos más, que vienen o se encuentran en los 
caminos más orientales como la Yoga, el Zen Budismo 
y otras ramas de Budismo, el Jainismo, el Taoísmo y 
otras ramas de las religiones orientales, vienen con unas 
ideas más trascendentales de lo que es ese camino. 
Traen términos de esas filosofías, tales como Chakras, 
Kundalini, Dimensiones, Samadhis, Nirvana, y otros 
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conceptos acerca del camino que hay que recorrer o los 
niveles que se necesitan trascender o alcanzar, para 
empezar a realizar el Ser. 

Concentrémonos en el tema que es la realización del 
Ser. En inglés existe un término muy apropiado para 
definir la realización y es "Self Realization". Creo que 
es un término muy directo, que en español se traduciría 
como "realización del Ser". En español muchas veces 
lo han denominado como "auto realización", también 
es una forma correcta de verlo. Es una forma muy 
completa y directa de apreciar lo que es esa realización. 
La palabra lo dice todo: realización del Ser o auto 
realización, luego es una realización hacia uno mismo.  

Pero esta realización no implica todos los conceptos 
que he mencionado anteriormente, en lo absoluto. La 
realización del Ser no implica, envuelve ni conlleva 
tener que experimentar o trascender todo eso que 
hablamos anteriormente. Simplemente porque la 
Verdad es obvia. La Verdad Es siempre presente. Si la 
Verdad no estuviera siempre presente, no sería Verdad. 
La Verdad tiene que estar siempre presente, es 
simplemente que no nos damos cuenta de que está allí. 
Y así como afirmamos que la Verdad está siempre 
presente, en este momento les garantizo que cada uno 
de ustedes está viviendo esa Verdad, sin embargo, están 
mirando en el sitio equivocado. Están dirigiendo su 
atención y su foco hacia otras cosas, que no tienen nada 
que ver con la realización del Ser o con su auto 
realización.  

Para poder realizar a Dios primero tienen que realizar 
quiénes son ustedes, y he ahí el término auto-
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realización o realización del Ser. Tienen que realizar 
verdadera y absolutamente, detrás de todas las 
circunstancias de su vida, de su mente, de sus 
emociones y de su cuerpo, que se encuentran ustedes 
siempre presentes, eterna y gloriosamente observando 
todo lo que pasa en sus vidas, y lo están haciendo 
mientras escuchan mis palabras. Sin embargo, el foco 
está en su mente, en sus emociones, en sus cuerpos, en 
sus deseos, en sus impulsos, en sus fantasías, y entonces 
no están simplemente presentes como lo que son. 
Luego, la realización del Ser es realizar esa Presencia 
que está detrás de la mente, que es el origen de la mente. 
Y no solo detrás de la mente, sino de toda la Creación, 
incluyendo todas las dimensiones con todas las 
posibilidades que puedan existir, y todo lo posible e 
imposible que nos podamos imaginar que existe en 
algún punto de la Creación y que forma parte de esa 
Gran Mente Universal. Cada uno de ustedes vive la 
Mente Universal, pero su mente está dividida en varias 
partes: su parte consciente, que es la que está 
escuchando ahora mismo; la parte subconsciente, de la 
que no se dan cuenta, pero que siempre está activada; 
su parte inconsciente, que en inglés se dice 
"unconscious”; y por último su parte completamente 
inconsciente o "complete unconscious".  

La mente se divide en muchos niveles y vamos a decir 
que en este momento solo el primer nivel, que es el 
consciente (que en realidad son dos niveles, pero 
estamos más conscientes del primero), está activado. 
Los otros niveles no se pueden apreciar desde el punto 
consciente, aunque son parte de su mente observada 
por su Ser. Todos los conceptos de los que hablamos 
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al principio de esta conversación son parte de esta 
mente, están allí. Pero ¿alguna vez se han preguntado 
quién está detrás de la mente? ¿Quién está siempre 
presente observando la mente? ¿Y no solo la mente 
consciente, sino la mente subconsciente, la mente 
inconsciente y la mente completamente inconsciente? 

¿Quién está detrás, siempre presente? 

Ustedes podrían decir: Dios. Sí, es Dios. Es su alma, 
hecha a la imagen y semejanza de Dios.  

El alma hecha a la imagen y semejanza de Dios está allí, 
detrás de todo ello, observando en paz, eterna e 
infinitamente presente, a través de esos cuerpos finitos 
y limitantes. Luego diríamos que la realización del Ser, 
realización del alma o auto realización, está en realizar 
“quiénes son ustedes realmente”. En el momento en 
que ustedes lo realizan se identifican plenamente con su 
realidad, con la realidad de que son esa presencia, que 
está ahora mismo presente en ustedes, pero no la están 
reconociendo. Cuando ustedes cambian su 
identificación con el cuerpo y la mente por la 
identificación con esa presencia detrás de la mente y el 
cuerpo, han alcanzado la realización del Ser o la auto 
realización. 

Esa realización es tan obvia, tan sencilla, tan básica y 
tan natural, que el momento en el que ocurre no es 
ningún momento grandioso. En realidad, no aparecen 
los ángeles, ni los dioses, ni las revelaciones del 
Universo, ni la Creación en pleno se manifiesta. 
Simplemente descansa uno en el obvio conocimiento 
de que siempre hemos estado aquí, presentes, libres 
eternamente. Así de sencillo es. Quiero que acepten 


